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Publicaciones Estatales:
Secretaría General de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación
Decreto Número 314
Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la
Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:
Decreto Número 314
La Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política local; y,
Considerando
Que el artículo 30, fracción 1, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, faculta al
Honorable Congreso del Estado, a legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de la
Unión, así como, en aquellas en que existan facultades concurrentes, conforme a leyes federales.
En la presente Administración Gubernamental, preocupados por el respeto irrestricto de las
garantías individuales y a los derechos humanos, mediante Decreto No. 316, Publicado en el Periódico
Oficial No. 189, de fecha 23 de septiembre de 2009, puso en vigencia la "Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado de Chiapas", la cual tiene por objeto regular y garantizar la igualdad
entre las mujeres y los hombres, además de proponer programas y lineamientos institucionales que
promueven el empoderamiento de las mujeres chiapanecas; y buscando en todo momento robustecer
y actualizar el marco jurídico de nuestras leyes pára una mayor equidad de género.
En la política de género apegada al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, se han
establecido políticas publicas para que las Dependencias y Entidades en su actuar gubernamental
respeten, desarrollen y promuevan los contenidos de dicho Plan, diseñando en ellas un Eje fundamental
sobre la igualdad de género, mismo que se ha promovido hasta la presente fecha, lográndose aplicar de
forma eficaz y obteniendo beneficios para las mujeres en los campos económicos, sociales, culturales,
políticos; así como el poder ofrecer una vida libre de violencia; logrando consolidar su desarrollo para
combatir la pobreza en nuestro Estado, y a la vez, las tan ansiadas condiciones de equidad y no
discriminación por cuestiones de etnia, religión, educación, salud y opinión política; toda vez que de
acuerdo a nuestrá Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del
Estado de Chiapas, todas las personas son iguales ante la Ley, y se tiene sin distinción, derecho a igual
protección de la Ley, concluyendo que la mujer es parte esencial de la familia y ésta es el elemento
natural y fundamental de la sociedad.
Derivado de lo anterior, en la actualidad el Gobierno del Estado de Chiapas, entre otras acciones
encaminadas a fortalecer su actuar ante la ciudadanía, ha creado la Secretaría para el Desarrollo y
4
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Empoderamiento de las Mujeres, así,como también ha sido constituido el Consejo Estatal de los Derechos
Humanos, instituciones que han sustituido eficazmente y con sumo profesionalismo las funciones del
otrora Instituto Estatal de las Mujeres y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chiapas,
respectivamente.
Esas instancias que han sido sustituidas, atendiendo el pleno compromiso ante la ciudadanía,
junto con otras Dependencias y organismos autónomos, conformaron el Sistema Estatal para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, lo cual conlleva a reformar y adicionar la Ley para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres del Estado de Chiapas, a efecto de hacerla concordante con la denominación de las
instituciones vigentes de nuestro Estado, continuando con la perspectiva de tutela a la equidad de
género, premisa de esta importante legislación.
Por las consideraciones antes expuestas, el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, ha
tenido a bien emitir el siguiente:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chiapas
Artículo Único.- Se reforman el artículo 4°; la fracción 11 y IV, del artículo 5°; los artículos 7°;
9°; 19; 20; 22; 23; el inciso b), de la fracción X, del artículo 24; el párrafo primero, del artículo 25; el
artículo 26; la fracción 111, del artículo 32; el párrafo primero, del artículo 42; el artículo 43; y se adiciona
el artículo 45, a la Ley para la Igualdad entre las Mujeres y Hombres del Estado de Chiapas, para
quedar redactada de la siguiente manera:
Artículo 4°._ En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma supletoria y en lo conducente,
las disposiciones de la Ley del Consejo Estatal los Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación
de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana Para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer "Convención De Belem Do Para", los instrumentos
internacionales ratificados por el estado mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la materia.
Artículo 5°._ Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

1.
11.

Consejo: Al Consejo Estatal de los Derechos Humanos.

111.
IV.

Secretaría: A la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres.

v. A la VIII. ...
Artículo 7°._ El Gobierno del Estado de Chiapas, establecerá las bases de coordinación para
la integración y'el funcionamiento del Sistema Estatal, así como para su homologación con el nivel
municipal y el federal. El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo y Participación
Social, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la coparticipación de la Secretaría, a
fin de:
5
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1.

Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de igualdad.

11.

Establecer mecanismos de coordinación, para lograr la transversalidad de la perspectiva de género
en la función pública estatal.

111.

Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco del Sistema.

IV.

Coordinar las tareas en materia de igualdad, mediante acciones específicas y, en su caso,
afirmativas que contribuyan a una estrategia estatal.

V.

Promover el establecimiento de acciones afirmativas, de conformidad a la estrategia nacional
para lograr la igualdad entre hombres y mujeres.

VI.

Proponer iniciativas y políticas de cooperación, para el desarrollo de mecanismos de participación
ciudadana, que tienda a la igualdad entre mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, la
toma decisiones y en la vida social, cultura y civil.··.

Artículo 9°._ En el seguimiento y evaluación tla los resultados obtenidos por la ejecución de
convenios y acuerdos a que se refiere este Capítulo, intervendrá el Consejo, de acuerdo con las
atribuciones que su propia ley le confiere.
Artículo 19.- La Secretaría, a través de su Junta de Gobierno, sin menoscabo de las atribuciones
que le confiere la ley especifica que lo rige, tendrá a su cargo la coordinación del Sistema, así como la
determinación de los lineamientos para el establecimiento de las políticas públicas en materia de igualdad,
y las demás que sean necesarios para cumplir con los objetivos de la presente ley.
Artículo 20.- De acuerdo con lo establecido en la Ley del Consejo Estatal de los Derechos
Humanos en el Estado de Chiapas, el Consejo es la instancia facultada para velar por el seguimiento,
evaluación y monitoreo de la política estatal en materia de igualdad entre las mujeres y hombres.
Artículo 22.- El Sistema se estructurará por medio de un Consejo Consultivo a cargo de la
Secretaría, mismo que será integrado por:

1.

Un Presidente, que será el Gobernador del Estado y el Titular de la Secretaría de Desarrollo y
Participación Social, como su suplente.

11.

Un Secretario Técnico, que será el Titular de la Secretaría.

111.

Los vocales, que serán los titulares de:
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a)

La Secretaría de Hacienda.

b)

La Secretaría de Pueblos y Culturas Indígenas.

c)

La Secretaría de Salud.

d)

La Secretaría de Educación.

Miércoles 14 de Septiembre de 2011

Periódico Oficial No. 326

e)

La Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural.

f)

La Secretaría de Transportes.

g)

La Secretaría del Trabajo.

h)

La Secretaría de Economía.

i)

La Secretaría del Campo.

j)

La Secretaría de Pesca y Acuacultura.

k)

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

1)

La Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional.

m)

El Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal.

n)

La Procuraduría General de Justicia del Estado.

o)

El Instituto del Deporte.

p)

El Instituto Estatal de la Juventud.

q)

La Presidencia de la Comisión de Equidad y Género, del Congreso del Estado.

r)

La Presidencia de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, del Congreso del Estado.

s)

El Tribunal Superior de Justicia del Estado.

t)

La Procuraduría de la Familia y Adopciones del Sistema DIF-CHIAPAS.

u)

Dos representantes de la sociedad civil y dos de instituciones académicas, propuestos por
el Gobernador del Estado.

El Consejo Consultivo sesionara cuando menos tres veces al año y podrá celebrar las reuniones
extraordinarias que considere convenientes para el cumplimiento de la presente Ley. Sus decisiones
se tomarán por mayoría simple.
Artículo 23.- La Secretaría coordinará las acciones que el Sistema genere, sin perjuicio de
las atribuciones y funciones contenidas en su ordenamiento, y conforme al artículo anterior, expedirá
las reglas para la organización y el funcionamiento del mismo, así como las medidas para vincularlo
con otros de carácter nacional y municipal.
Artículo 24.- El Sistema tiene los siguientes objetivos:

I.AlaIX ....
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X.
a)

b)

La Secretaría será la encargada de llevar a cabo la evaluación de la información proporcionada
para el otorgamiento de los reconocimientos.

XI. A la XIII. ...
Artículo 25.- El Programa será elaborado por la Secretaría y aprobado por el Consejo
Consultivo, y tomará en cuenta las necesidades del Estado y sus municipios, así como las particularidades
específicas de la desigualdad en el medio rural y las zonas urbanas, así como de las poblaciones
indígenas. Asimismo deberá tomar en cuenta los criterios e instrumentos de la política nacional de
igualdad en congruencia con los programas nacionales. Este Programa deberá integrarse a los
instrumentos de planeación, programación y presupuestación contemplados en la Ley de Planeación
para el Estado de Chiapas, así como deberá establecer los objetivos, estrategias y líneas de acción
prioritarias, tomando en cuenta lo establecido en la presente Ley.
Con el objetivo ...
Artículo 26.- La Secretaría deberá revisar y evaluar anualmente el Programa.
Artículo 32.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades
correspondientes desarrollarán las siguientes acciones:

1. A la 11. ...
111.

Evaluar por medio del área del Consejo, la participación equilibrada entre mujeres y hombres en
los cargos de elección popular.

IV. A la VII ....

Artículo 42.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de esta Ley, el Consejo, es la
encargada de la vigilancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política estatal en materia de
igualdad entre mujeres y hombres.
Tiene por objeto ...
Articulo 43.- La vigilancia en el análisis de la igualdad entre mujeres y hombres, deberá ser
realizada por personas de reconocida trayectoria y especializadas.
Artículo 45.- De acuerdo con lo establecido en la Ley del Consejo Estatal de Derechos
Humanosestá podrá recibir quejas, formular recomendaciones y presentar informes especiales en la
materia objeto de esta ley.
8
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Transitorios
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.
El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez; a los 14 días del mes de septiembre del año dos mil once.- D. P. C. Zoé
Alejandro Robledo Aburto.- D. S. C. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa.- Rúbricas.
De conformidad con la fracción 1, del artículo 44, de la Constitución Política local y para su
observancia, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los catorce días del mes de septiembre del año dos mil once.
Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario General de Gobierno.Rúbrica.

Secretaría General de Gobierno
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de Gobernación
Decreto Número 315
Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la
Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, se ha servido dirigir al
Ejecutivo a su cargo el siguiente:
Decreto Número 315
La Honorable Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política local; y,
Considerando
Que la fracción I del artículo 30 de la Constitución Política local, establece que es facultad del
Honorable Congreso del Estado legislar en materias que no están reservadas al Congreso de la Unión,
así como en aquellas en que existan facultades concurrentes, conforme a las leyes federales.
Dentro del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, se establecieron diversidad de
metas, mismas que con el esfuerzo constante y oportuno se han logrado atender desde sus respectivas
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